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Nota Editorial

Al mes siguiente de la fies ta anual del Santo, creemos
no debe faftar el testimonio de nuestras impresiones. So
lemos hacerlo asi desde la inauguración del santuario.

La víspera de la fiest a, por la noche, con motivo de la
tradicional «toqueré», fren te a dicho santuario, se congre
gó, como siempre, una verdadera multitud y, también como
siempre, mucha gente aprovechó la ocasión para visitar
a San Pascual. La fina sensibilidad del pueblo fie l consi
dera descortesía omitir la visita dada la proximidad.

El día de la fiesta, con un tiempo esp!éndido, se cele
bró en San Pascual, como es tradicional, solemne misa
conce.'ebrada, presidida por nuestro Rvdo. Sr. Arcipreste
y Vicario Epis copal, D. Vicen te Pascual Moliner, por ausen
cia de nuestro Sr. Obispo , que no pudo llegar a tiempo
de su viaje a la zona misionera de la Diócesis y telegra
fió desde Barcelona en este sentido. Todos lo sentimos
mucho. Tras la lectura del santo Evangelio, el Sr . Arel
preste pronunció una preciosa alocución ponderando los
dos gran des amores que in formaron toda /a vida de San
Pascual, la Divina Eucaristía y la Santísima Virgen Mar/a,
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amores que el Santo en herencia a Villa rrea 1, pues aún
hoy, dijo: «Estamos viviendo de las rentas de tan rica he
rencia aludiendo al fervor eucarístico que aún perdura en
nuestro pueblo y a las vigorosas organizaciones marianas
que perduran también en estos tiempos que parecen me
nos oropicios:»

La parte musical de la Misa corrió a cargo de la Coral
Polifónica Francisco Tárrega, que tuvo muy brillante ac
tuación.

Pero lo más importante de todo fue la asistencía mul
titudinaria del pueblo fiel a todos los actos religiosos, es
decir, Misa por la mañana y procesión por la tarde, dando
a este último acto muy especial brillantez la concurren
cia de todos los niños y niñas de Primera Comunión.

A los villarrealenses estas grandiosas manifestaciones
religiosas no nos llaman demasiado la atenoión porque
estamos acostumbrados a presenciarlas, pero a qu ienes
no nos conocen como, por ejemplo, a las nuevas re'iqio
sas clarisas, les causan profunda impresión. Así nos lo han
manifestado diciendo que no habían tenido ooasión de con
temp'er en ningún sitio solemnidades de tanta magnitud.

Verdaderamente San Pascual está arraigado en la en
traña de Villarreal. De no ser así, no podrfa darse esa per
ticipación masiva a la gran jornada de la fiesta y al enor
me y extraordinario desfile de visitantes al sepulcro del
Santo durante varios días antes y después de la fiesta.
Pensamos que bien vale la pena contar con un templo
capaz de albergar tanta fe y tanto amor en y por San
Pascual.

Felicitémonos mutuamente seguros de que nuestro San
to nos contempla sonriente y complacido de ver que Vi
lIarreal permanece firme y fiel a su lado, como siempre,
para honrar su memoria y atraerse las bendiciones del
cielo.

NUEVA ABADESA DEL MONASTERIO DE SAN PASCUAL

El día 16 del pasado mes de mayo fue nombrada nueva Aba
desa y su Consejo de Gobierno del Monasterio de Madres Cla
risas. Presidió los nombramientos el M. R. P. Pascual Rambla,
Ministro Provincial y Superior Regular del Monasterio.

Ha sido elegida Abadesa la Rvda. M. María Fátima Martínez.
Vicaria, la Rvda. M. María José Rodríguez. Consejeras: Reveren
das MM. Asunción Gil, Delfina López y María Esperanza Alga
rabel.

Deseamos pleno acierto en su cometido a la nueva M. Aba
desa, así como a todo su Consejo. Que San Pascual las llene
de sus particulares bendiciones.
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FIESTA DEL CORPUS

Condensado de PAZ CRISTIANA, Boletín del XXXV
Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. Cuader
no 1.0

A principios del siglo XIV se produce en el culto católico un hecho sin
precedentes que, tanto en sentido religioso como en el artístico, encontró
desprevenidos a sacerdotes, fieles y artistas. Este hecho fue la procesión euca
rística que vino a completar la fiesta del Corpus. Hoy día no tenemos idea
de las dificultades y prejuicios que se hubieron de vencer para sacar del
templo la Hostia consagrada y llevarla visiblemente por las calles de las
ciudades y aldeas. Esto se consideraba poco menos que una profanación, o
una falta de respeto a la Eucaristía, que a la sazón no tenía culto espectacular
y sólo durante la Misa, los fieles que comulgaban, podían ver las sagradas
especies. El hombre religioso antiguo tenía un reverente temor a las cosas
santas. Los mismos teólogos se resistían a explicar los misterios eucarísticos.

Era la Eucaristía verdaderamente el Misterio de fe, encerrado en suntuo
sos armarios (sagrarios) de reserva y en el latín poco comprendido de la
Misa. Romper esta secular atmósfera de misterio que rodeaba a la Euca
ristía, era considerado como una irreverente osadía.

Es muy probable que el culto espectacular de la Eucaristía no se hubiera
logrado sin el concurso de las herejías antieucarísticas, que tuvieron el feliz
resultado de despertar en el pueblo la devoción al Santísimo Sacramento,
entre los doctos la atención y prisa para dilucidar su doctrina, y entre los
místicos las más portentosas intuiciones, que precipitaron el gran estallido
de la piedad eucarística en el siglo XIV, con sus más eficaces resonancias en
los siglos posteriores.

Pero se presentaba una no pequeña dificultad de carácter práctico. ¿Cómo
podía llevarse digna y ostensiblemente la sagrada Hostia? Hasta entonces
el culto no había exigido más que cálices, copones y arquillas eucarísticas.
Los sacerdotes no disponían de otro accesorio litúrgico. De los que tenían,
todos más bien estaban destinados a custodiar el Santísimo Sacramento, a
guardarlo recatado. Para las primeras procesiones eucarísticas que se cele
braron, fue preciso llevar la Eucaristía en copones cerrados.

Hubo, pues, necesidad de improvisar o adaptar un nuevo instrumento li
túrgico para poder presentar visiblemente la Sagrada Hostia, y en la proce
sión del Corpus todos pudieran verla y adorarla.

Afortunadamente, al margen del culto eucarístico, existía ya un instru
mento sagrado realzado con la máxima riqueza, que era el relicario. Tenía
por función guardar, y al mismo tiempo, dejar ver las reliquias de los san
tos. Era un verdadero ostensorio , o más impropiamente custodia.

Los relicarios no sólo dieron idea para construir la custodia eucarística,
sino que muchas veces fueron adaptados como ostensorios eucaristicos. Al
gunas veces el relicario sirvió simultáneamente para mostrar la Sagrada
Hostia y la reliquia de un santo.

Así nació lo que hoy, sin más calificativo, llamamos Custodia. Juan de
Arfe, en el siglo XVI, todavía llama relicario del Santísimo Sacramento al
viril o a la pequeña custodia de mano.

MANUEL TRENS, Pbro.
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LOS FHJlNCfSCJlNOS EN VILLJlHHEIlL

Por el P. JOSE MARTI, O. F. M.

El segundo guardián: Fray Pedro de Sena. - Terminado el cuatrien io ,
fue eleg ido Min ist ro Prov incial, suced iendo a Fray Cristóbal de la Plaza,
en el Cap ítulo celebrado en Valencia el 8 de oc tub re de 1581, el P. Fran
cisco Ximénez. En este Capítulo fue nombrado guard ián de l convento
del Rosario de Villarreal el céleb re P. Pedro de Sena. Aunque en aque llos
momentos aún no hab ía alcanzado la celebridad, pues el P. Pedro de
Sena contaba solamente 29 años de edad y sólo hacía 7 años que había
ingresado en religión ; sin embargo , cualidades excepcionales verían ya
en él cuando en aquella temprana edad le ponen al frente de una guaro
dianla comprometida por estar en sus com ienzos. Las esperanzas en su
talento fueron acertadas, pues al terminar el tiempo al frente del con
vento del Rosario de Villarreal fue elegido Ministro Prov incial. Ten ia, en
aquellos momentos, unos 33 años de edad.

El P. Panes, al producirse este acontecimiento, hace de este Provin
cial este elogio: «En ese breve discurso, así de vida, como de Religión .
Avia acaudalado tan excelentes meritas, que a vista de los que tenían ya
muchas canas, y creditos de santidad, pudo justamente ser preferido.
Av iase juntado en el gran talento, mucha suficiencia de letras, singular
prudencia. zelo grande de Relig ión , ardor muy ferviente de espíritu, con 
dición suavisima, y otras cualidades, que constituyen un varón perfecto,
y apto Prelado." (Pág. 115.)

Todas estas cualidades las desarrolló en su guardian ia de Villarreal
y por ellas podemos deducir que acabó de arreglar todas las cuestiones
que quedaban pendientes relacionadas con el establec imiento de los frai
les en la ermita del Rosario, especialmente en lo referente a la ed ifica
ción del convento.

El tercer guardián: Fray Alberto Alberó. - Esta lista de primeros gua r
dianes del convento del Rosario de Villarreal la sacamos de «Historia de
Villarreal» , por Benito Traver, 1909, en su página 364. Por lo cual , siendo
el P. Alberó el tercer guard ián , según Traver, tenemos que situarlo en
los años del Provincialato del P. Pedro de Sena, o sea desde 1585 a
1588. No tenemos otra noticia de él, pero podemos deducir que la prin
cipal preocupación de este prelado seria, después de su santif icación,
las obras del convento.

El cuarto guardián: P. Diego Castellón. - El P. Diego fue guardián
durante el Provincialato del P. Antonio Alvero, o sea desde 1588 al 1591.
El hecho más importante de esta guardianía fue el destino a la misma
del gran San Pascual Bailón. Coincidió este hecho con la casi termina
ción de las obras del convento. Epoca, por tanto, en que los frailes em
pezaron a poderse dedicar más de lleno a su vida apostólica y de oración .

Hab ía, no obstante, algún prob lema material , como el del agua. Y
éste lo resolvió San Pascual con un milagro, el pr imero que hizo en la
población en que dejaría sus despojos mortales. Pero dejamos el asunto
para el capitulo siguiente.
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SAN PASCUAL Y VILLA RREAL

(Del Diario «Mediterráneo>:)

Cuando en dla apacIble de Primavera de 1589 llegaba un humilde fraile
franciscano y llamaba a la porterla del rec ién fun dad o co nven to alcantarino,
no podían ni Imaginar los vlllarrealenses el tesoro de santidad y gracias del
c ielo con que, su ya pujante Villa, se vería enr iquecida a perpe tu idad. Ten
drlan un primer contac to antes ya de trasponer el recinto amurallado: es de
creer, se ll egarl a a lo s pies del Bendito Cristo "del Rey Don Jaume», cu ya
ermita le ca ía a mano para todo caminante que venIa de Valencia, muy cero
quita del recinto murado.

Los superiores hab lan des llnado a Fray Pascual a Villarreal porque esllma
ron que la benignidad del clima y el ambiente apac ib le, le servirlan de
tónico reconfortante para su que brantada salud: nu estro Santo no era viejo,
apenas 49 años, pero algo deli cado y achacoso, sl estaba.

Permaneció poco más de tres años entre lo s de su pueblo de adopción,
hasta su santa muerte, el 17 de mayo de 1592. Y desde entonces, tanto la
gente sencilla como la de in flue ncia y posición social, adm iran y vene ran &1 que
en vid a, les habla edificado y amado tanto a ellos. Podemos decir, que el
cu ila a nuestro Santo se Inic ió ya en la misma Iglesia -esta ndo su cuerpo
presente- antes de dar sep ultura a sus venerables despojos.

La historia nos contará el ca riño que Vlllarreal ha sentido, a tr avés de los
sig los , por su Santo. La esp lendidez y munlllcencla con que adornó su se
pulcro e Iglesia; la Cap illa particular de l Santo, que los reyes tomaron bajo su
Regio Patronazgo; la visita - nunca interrumpida- de personaj es célebres e
il ustres en las cienc ias , artes, en la política y en la santidad.

Pero en la vida de los pueblos hay altibajos y momentos muy tr istes. El
paréntesis más negro será siempre para los buenos hijos de Villarreal el año
1936, concretamente el 13 de agosto, en que fue quemado el venerad o cuer
po Incorrupto del Santo, y su templo incendiado y dest ruIdo también.

El lIempo aciago pasó; se imponí a una restaura ci ón. Y el corazón noble
de l reglo pueblo villarrealense suspira ba po r levantar de nuevo un tem plo
a su Santo. Le quería así de sagraviar por el sacril ego despojo de que fuera
objeto aquel dia negro para la hi storia de su pueblo.

Desd e 1947 se trabajó con ahinco: poco a poco se levantaban paredes y
colu mnas. Quiso darse a los fie les la satisfacción de poder admirar con re
IIgloso respeto la diminuta celda donde expiró el Santo, y fue inclu ida en la
magna obra: sería donde re pa sarla n los restos salvados del fue go de l antaño
cuerpo Incorrupto del Santo. El nue vo templo no tendrla la ri queza orna men tal
del antiguo ni su carga emo ti va, pero sería espacioso, muy capaz pa ra las
grandes solemnidades, y en todo momento fu ncional.

y se llegó al gran dla de su Inauguraci ón, coincidiendo con las fiestas pa
tronales del Santo: 17 de mayo de 1971. El puebl o vio la cu lminación de sus
desvelos y afanes, su anhelo cumplido. Otra vez el Santo tenia un d igno templo
do nde rendirle cu lto, un marco espacioso para fes te jar le y decirle otra vez lo
mucho que le querla toda la gen te. SI, es verdad. El pue blo sencillo lo Int uye
al momento, porque al templo acuden asi ancianos como jó venes; los que es
tudian, los que Irán al serv ic io mili tar, las parejas de recién ca sados, las per
sonas ya maduras y los más venerab les ancianos, todos, todos acuden al San 
to para contarle sus cultas, sus alegr/as y pesares.

As/ es el alma de los pueblos.

Villarreal se acuerda de su Santo: lo ama y venera, y está orgu llosa de que
él sea su hijo adoptivo más Ins igne.

P. ALFREDO GUARCH , Rector del Templo
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GACETILLAS

Los domingos, 13 y 20 de mayo, es decir, anterior y posterior a la
fiesta de San Pascual, llegaron varias peregrinaciones en autocares con
el fin exclusivo de visitar el sepulcro del Santo. De Paterna, Novelda,
Manises (3 autocares), Valencia, Tarrasa, Tiana, Murcia y Monforte (3
autocares), estos últimos venían acompañados por su Párroco, Reveren
do D. José Vilalta. A todos atendimos con el mayor agrado.

---<000>---

Hemos leído en la Prensa que en Loreto (Murcia), donde residió San
Pascual, se celebró la fiesta del Santo con gran solemnidad el 17 de
mayo. como nosotros, y dicen los periódicos que se concentraron más
de 50.000 personas de toda la comarca. Es una noticia que nos emo ciona.

- - -<0 0 0>-- -

Con motivo del Capítulo General que la Orden Franciscana ha ce
lebrado estos últimos días en Madrid, han hecho escala en Villarreal
varios Ministros Provinciales con objeto de visitar el sepulcro de San
Pascual, de Francia, Italia y, naturalmente, España. Todos celebraron
la santa Misa en la iglesia del Santo, en sus respectivos idiomas, y nos
han felicitado por el templo y por las finas atenciones recibidas por
parte de la Comunidad de religiosas Clarisas.

---000>---

Uno de los Padres Provinciales italianos, nos dijo que en el norte
de Italia, donde reside, existe gran devoción a San Pascual y muchas
personas llevan el nombre del Santo. Nos causó mucha alegría.

--~000>---

Las personas que frecuentan la iglesia de San Pascual habrán obser
vado que vamos completando el mobiliario del presbiterio. Hemos co
locado un ambón, sustituyendo el antiestético e incómodo atril, y hemos
adquirido también unas banquetas tapizadas, el tapizado fue un obse
quio. Estas banquetas hacen verdadera falta cuando hay concelebra
ciones.

--~oOg.o--

El pasado día 26 de mayo, celebró en el Templo de San Paso
cual, sus Bodas de Oro Sacerdotales el Ilmo . Sr. José Marra
Torres. Pbro. , coincidiendo en el mismo día de su ordenación.
Felicitamos al ejemplar sacerdote en tan gozosa efemérides.
Que San Pascual le bendiga en su fecundo ministerio.
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DIALOGA N DO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

V.-Observo con gran satisfacción que se van completando de
talles en el templo de San Pascual.

A.- Te refieres, claro está, al perfil metálico que culmina el zó
calo de piedra, es lo último que se ha hecho.

V.-Efectivamente, a eso me refiero, y añado que, aunque cues
te mucho dinero, no pod ía demorarse por más tiempo.

A.-Por eso se ha hecho, aún sin tener el dinero para pagar.
V.-El dinero irá llegando. Yo he oído decir a las mujeres que

tratándose de San Pascual no les duelen prendas y a los
hombres también he oído comentar que cuando te piden
y ves que el din ero apa rece en algo tangible, te sientes sa
tisfecho.

A.-La gente quiere ver realizaciones, es natural.
V.-Claro, para eso dan su dinero, de lo contrario cabría pre

guntarse ¿qué hacen del dinero que damos?
A.-De acuerdo, hasta ahora todo el mundo ve que pedimos y

recogemos (Dios se lo pag ue), pero el dinero no reposa
en nuestras manos, sino que inmediatamente se aplica al
pago de facturas.

V.-Como debe ser.
A.-Si no contásemos con la gene rosidad, nunca desmentida,

de los devotos de San Pascual , no nos atreveríamos a con
traer semejantes compromisos.

V.-Recuerdo que en cierta ocasión dijo el Padre Provincial que
urgía inaugurar el templo, aún dejando cosas sin terminar,
con la seguridad de que la piedad da los fieles salvaría
luego las deficiencias.

A.-Ciertamente así está resultando.
V.-Para cerrar esta co nversación vaya hacerte una pregunta.
A.-Tú dirás.
V.-¿Cuándo va a quedar ultimada la instalación eléctrica del

expositor del Santísimo? Lo digo porque ese «flexo» sobre
el altar para iluminar la custodia, como solución provisio
nal, tiene disculpa, pero cuando transcurren meses sin que
llegue la solución definitiva...

A.-Tienes razón sobrada, pero la causa de tal anomalía no es
imputable a nosotros.

V.-Me lo figuro, pero di algo más.
A.-No lo dejamos de la mano, ¿te parece bien?
V.-A ver si hay suerte ahora, o tendremos que buscar influen

c ia cerca del industrial correspondiente.
A.-Hemos de confiar en una solución inmediata, que se está

demorando excesivamente.
ALFONSO



LA CRUZ DE SAN PASCUAL

(Del Diario «Lev ante»)

La iniciación del culto en el nuevo Templo, después de terminada la pri
mera fase de las obras, ha demostrado que San Pascual sigue calando muy
hondo en el corazón de todos sus devotos y de una forma muy especial en el
de los villarrealenses. Constantemente hay personas en el Templo y a ello
contribuye, no cabe duda de ninguna clase, el privilegio de la exposición per
manente del Santísimo Sacramento.

Los franciscanos que regentan el Templo y las clarisas que residen en el
Convento anejo al mismo, en el que vivió y murió nuestro Santo, trabajan con
verdadera ilusión y entusiasmo y ahí están las constantes realizaciones, la
más reciente de las cuales, tras las preciosas imágenes de la Purisima ' Con
cepción, Patrona de la Orden Franciscana, y San Pascual, talladas por el es
cultor villarrealense Pedro Gil, S. J., son el altar para la reserva del Santí
simo y el expositor para la custodia monumental que regalara hace ya años
con la condición de que no se utilizara hasta que estuviera abierta la nueva
Iglesia, el Sindicato Agrícola de San Isidro.

Ahora se sigue trabajando. Queda mucho que hacer, pero los entusiastas
hijos de Francisco y las hijas de Clara, no se arredran en las dificultades y
muy bien secundados por los devotos del Santo están inmersos en la empresa
de reconstruir algo tan importante como es uno de los claustros de la época
de San Pascual. Este claustro, una vez terminada la restauración, podrá ser
visitado por los fieles en horas determinadas con el fin de hacer compatible la
clausura conventual con estas visitas.

Como es muy lógico todas estas obras suponen inversiones de cantidades
muy importantes, a las que puede hacerse frente gracias a la generosidad
de los devotos.

Se nos olvidaba decir que al mismo tiempo que se restaura el claustro se
está realizando otra obra, importantísima, cual es la construcción de un coro
desde el que la comunidad de clarisas asista a los cultos. Verdaderamente
esto era muy necesario y muy pronto será una realidad.

Pero cuando tantos proyectos son realidad, surgen nuevas ideas y nuevas
iniciativas, y la que está tomando cuerpo de forma insistente en estos últimos
tíempos es la reconstrucción de la preciosa cruz que fue destruida en 1936 y
que muchos recordamos perfectamente, que estaba en la plazoleta frontera
a la Iglesia y a la portería del Convento.

Esta cruz se construyó a finales del siglo XV, y sobre ella y las otras cruces
del término de Villarreal, publicó don José María Doñate, Cronista de la Ciu
dad, un interesantísimo y documentado trabajo en el programa de festejos
de 1966, que luego se recogería, junto con otros trabajos en las publicaciones
del Archivo Histórico de nuestra Ciudad, obsequio del Ilmo. Ayuntamiento
con motivo de la inauguración del Palacio municipal en enero de 1970.

Cuando obras tan importantes se han llevado a cabo y venciendo dificul
tades que parecían insalvables, no sería gran problema la reconstrucción de
la cruz. En el trabajo de Doñate Sebastiá a que nos hemos referido, se trans
cribe literalmente el documento que se suscribió entre el Concejo y el «hono
rable mestre Agustín Prunera, pedrapiquer, vehí de la vila de Alcanyc, del
regne de Aragón», detallándose en el mismo las características de la obra que
se inauguraba en la Pascua de Resurrección de 1494.

Todavía no habían llegado los alcantarinos a Villarreal y ya estaba cons
truida la «Creu del Raval de Castelló», que por el tiempo sería la «Creu de
Sant Pasqual» y a la que nuestro Santo tantas veces saludaría reverente al
sali r del Convento y al regresar al mismo después de sus correrías por Villa
rreal y por las poblaciones vecinas, recogiendo limosnas para el sustento de
los frailes y de los pobres que allí acudían y repartiendo buenas enseñanzas,
consejos, caridad; en una palabra, a todos aquellos que veía en él la perfec
ción propia de los bienaventurados.

Villarreal y los devotos de San Pascual tienen la palabra. La reposición de
la «Creu de San Pascual», en su primitivo emplazamiento, de ser una reali
dad. Y no será necesaria la primera piedra, porque aún está la base a la vista
de todo el mundo.

Fr. MANUEL FERRER, O. F. M.
Adminlstrador del Templo
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